
Escrito a la atención de la inspección educativa. 

Madrid, 20 de abril de 2020. 

La AFA del CEIP Menéndez Pelayo expone que: 

Tanto la AFA, como varias familias a título particular, enviamos repetidos correos al equipo 

directivo de nuestro centro desde los primeros días del confinamiento, en los que consultamos 

las directrices iba a marcar Dirección para que los alumnos estuviesen acompañados en el 

proceso de aprendizaje estas semanas. Dichos correos electrónicos, que empiezan a enviarse 

la semana del 12 de marzo, no recibieron respuesta hasta el viernes 17 de abril, cuando, al 

sugerir alguna forma bilateral de comunicación con el alumnado, Dirección nos comunicó que 

“cada profesor decide el modo en que interactúa con las familias” y que “desde Dirección no 

se puede exigir al profesorado más de lo que se está dando”. 

Con fecha de 17 de abril, excepto en el caso de las familias de infantil (de quienes solo hemos 

recibido palabras positivas), y algunas clases de primaria, especialmente del primer ciclo, cuyas 

tutoras sí que habían establecido diferentes sistemas de comunicación bilateral con las familias 

(grupos de distribución de whatsap, tareas enviadas por correo electrónico a las familias y de 

vuelta a las tutoras para su corrección, blogs, llamadas de teléfono a los alumnos…) muchas 

otras clases de primaria solo recibían tareas vía la app del colegio, sin ningún tipo de 

explicación previa, y los niños no habían interactuado con sus tutoras en ningún momento. En 

concreto, algunas clases no han tenido siquiera forma de comunicarse con su tutora por correo 

electrónico hasta después de Semana Santa. Varias familias habían solicitado más 

comunicación y un seguimiento y no habían recibido respuesta. 

Tras recibir el correo electrónico de Dirección citado arriba en el primer párrafo, la Junta 

Directiva de la AFA decidió por unanimidad realizar una consulta no oficial a la inspectora de 

educación que lleva nuestro centro, con el fin de comprobar si esta situación era la más 

adecuada para nuestro alumnado y si lo que nos comentaba Dirección era efectivamente la 

directriz que marca los centros de la Comunidad de Madrid. Dos horas después de realizar esta 

consulta, el día 17 de abril por la mañana, el Director del Centro llamó por teléfono a la 

Secretaria de la AFA, en un tono absolutamente inapropiado, para reiterar que no va a exigir al 

claustro nada más que lo que está haciendo. 

La AFA del CEIP Menéndez Pelayo solicita: 

Que la inspección educativa nos informe si las directrices que está pautando el equipo 

directivo de nuestro centro son las adecuadas y las establecidas por la Comunidad de Madrid 

para el seguimiento, el acompañamiento y el aprendizaje de nuestro alumnado durante el 

confinamiento. Con tal fin incluimos nuestro correo electrónico 
ampaceipmenendezpelayo@gmail.com  

Atentamente, 

La Junta Directiva de la AFA del CEIP Menéndez Pelayo 
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